
�	De uso único ante riesgo de 
salpicaduras o contacto con 
secreciones

�	Si preve riesgo de salpicadura

�	Puede reemplazarse por 
escudo facial

�	Ante riesgo de salpicadura y 
contacto con secreciones

�	Eventual uso de pechera 
impermeable si se preve 
contacto extenso con 
secreciones

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
POR GOTITAS

Higiene de manos antes 
y despues de tener 
contacto con el paciente
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�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Mantener siempre la puerta cerrada

�	Evitar traslado de paciente a otros 
recintos del hospital

�	Si requiere traslado, el paciente debe 
colocarse mascarilla quirúrgica que 
mantendrá en todo momento mientras 
esté fuera de la habitación

 

BATA 

GUANTES ANTIPARRAS 

�	Mascarilla quirúrgica en caso 
de atención directa al paciente 
(<1 metro de distancia)

�	Asegurar el correcto ajuste  
de la mascarilla al rostro

MASCARILLA 



�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Ventilación hacia el exterior del edificio

�	Mantener siempre la puerta cerrada

�	Evitar traslado de paciente a otros  
recintos del hospital

�	Si requiere traslado, el paciente  
debe colocarse mascarilla quirúrgica  
que mantendrá en todo momento  
mientras esté fuera de la habitación

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
POR AEROSOLES (NÚCLEO DE GOTITAS)

�	Colocar antes de entrar a la 
habitación respirador de alta 
eficiencia  
(n95; pff2 o equivalente)

�	Asegurar el correcto ajuste  
de la mascarilla al rostro

MASCARILLA 
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g�	De uso único ante riesgo de 

salpicaduras o contacto con 
secreciones

�	Si preve riesgo de salpicadura

�	Puede reemplazarse por 
escudo facial

GUANTES ANTIPARRAS 

�	Ante riesgo de salpicadura y 
contacto con secreciones

�	Eventual uso de pechera 
impermeable si se preve 
contacto extenso con 
secreciones

Higiene de manos antes 
y despues de tener 
contacto con el paciente

BATA 



Higiene de manos 
antes y despues de 
tener contacto con el 
paciente
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�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Mantener siempre la puerta cerrada
�	Requieren baño exclusivo

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
DE CONTACTO

�	Uso de bata individual  
para cada paciente

�	No es necesario bata 
desechable

�	De uso único

�	Deben colocarse antes  
de ingresar a la habitación

�	Se retiran dentro de la 
habitación al término  
de la atención

�	En todas las situaciones 
indicadas por las precauciones  
estándares

ANTIPARRAS

BATA 

GUANTES 

�	En todas las situaciones

indicadas por las precauciones

estándares

MASCARILLA 

�	Evitar traslado de paciente a otros  
recintos del hospital



PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
POR GOTITAS

�	De uso único ante riesgo de 
salpicaduras o contacto con 
secreciones

�	Si preve riesgo de salpicadura

�	Puede reemplazarse por 
escudo facial

�	Ante riesgo de salpicadura  y 
contacto con secreciones

�	Eventual uso de pechera 
impermeable si se preve 
contacto extenso con 
secreciones Higiene de manos antes 

y despues de tener 
contacto con el paciente
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�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Mantener siempre la puerta cerrada

�	Evitar traslado de paciente a otros 
recintos del hospital

�	Si requiere traslado, el paciente debe 
colocarse mascarilla quirúrgica que 
mantendrá en todo momento mientras 
esté fuera de la habitación

 

BATA 

GUANTES ANTIPARRAS 

�	Mascarilla quirúrgica en caso 
de atención directa al paciente 
(<1 metro de distancia)

�	Asegurar el correcto ajuste  
de la mascarilla al rostro

MASCARILLA 



PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
POR AEROSOLES (NÚCLEO DE GOTITAS)

�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Ventilación hacia el exterior del edificio

�	Mantener siempre la puerta cerrada

�	Evitar traslado de paciente a otros  
recintos del hospital

�	Si requiere traslado, el paciente  
debe colocarse mascarilla quirúrgica  
que mantendrá en todo momento  
mientras esté fuera de la habitación

�	Colocar antes de entrar a la 
habitación respirador de alta 
eficiencia 
(n95; pff2 o equivalente)

�	Asegurar el correcto ajuste  
de la mascarilla al rostro

MASCARILLA 
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g�	De uso único ante riesgo de 

salpicaduras o contacto con 
secreciones

�	Si preve riesgo de salpicadura

�	Puede reemplazarse por 
escudo facial

GUANTES ANTIPARRAS 

�	Ante riesgo de salpicadura  y 
contacto con secreciones

�	Eventual uso de pechera 
impermeable si se preve 
contacto extenso con 
secreciones

Higiene de manos antes 
y despues de tener 
contacto con el paciente

BATA 



PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO 
DE CONTACTO

Higiene de manos 
antes y despues de 
tener contacto con el 
paciente
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�	Habitación individual si es posible

�	Habitación compartida en cohorte con 
separación de un metro entre camas

�	Mantener siempre la puerta cerrada
�	Requieren baño exclusivo

�	Individual para cada  
paciente

�	No es necesario bata 
desechable

�	De uso único

�	Deben colocarse antes  
de ingresar a la habitación

�	Se retiran dentro de la 
habitación al término  
de la atención

�	En todas las situaciones 
indicadas por las precauciones  
estándares

ANTIPARRAS

BATA 

GUANTES 

�	En todas las situaciones

indicadas por las precauciones

estándares

MASCARILLA 

�	Evitar traslado de paciente a otros  
recintos del hospital


